
  
 

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México a través del                   
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) 

 
CONVOCA 

A aquellas personas que deseen ocupar una plaza de académico por tiempo y obra en la siguiente 
línea temática: 
   

 Calidad y equidad en educación 
 

A CONCURSAR DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES BASES 
 
REQUISITOS DEL PUESTO 

 
Contar con:  
 Grado de doctorado en educación, ciencias sociales o áreas afines. 
 Producción académica relacionada con el tema de la calidad y equidad en la educación. 
 Experiencia en investigación educativa.   
 Experiencia profesional en docencia y dirección de tesis en instituciones de educación 

superior. 
 Experiencia en el manejo, diseño y análisis de métodos cuantitativos y cualitativos de 

investigación.  
 Dominio de una segunda lengua. 
 Habilidades interpersonales para el trabajo colegiado. 
 Identificación con la Filosofía y la Misión de la UIA y del INIDE. 

 
FUNCIONES SUSTANTIVAS 
 

 Diseñar, coordinar y ejecutar investigaciones sobre calidad y equidad en educación.  
 Difundir los resultados de sus investigaciones en forma de artículos científicos, libros, 

capítulos de libro y ponencias en congresos y seminarios. 
 Impartir clases a estudiantes a nivel licenciatura, maestría y doctorado. 
 Formar becarios y asistentes como investigadores. 
 Asesorar a tesistas de maestría y doctorado en el área de su especialidad. 
 Contribuir al fortalecimiento y consolidación de las líneas de investigación del INIDE. 
 Colaborar en la gestión académica de la UIA y del INIDE. 
 Participar en la coordinación y realización de eventos académicos.  

 
PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Se hará una selección preliminar con base en la evaluación curricular. En caso de resultar 
seleccionados, las y los aspirantes al puesto deberán entregar la documentación probatoria de 



manera electrónica. Los aspirantes seleccionados en la primera fase serán invitados a un concurso 
de oposición, el cual consistirá en la exposición de una de sus investigaciones. Después se 
procederá a una entrevista con el Director del Instituto; y, por último, a una entrevista con el 
Director de la División de Humanidades y Comunicación. La selección final se basará en los 
méritos académicos de la o el aspirante y la congruencia de sus intereses personales con los 
institucionales. La evaluación de los candidatos la realizará una Comisión Dictaminadora 
integrada para los efectos, cuyo resultado será INAPELABLE.  
 
SALARIO Y PRESTACIONES 
 
Percepciones correspondientes a la categoría académica que se asigne, de acuerdo con su 
evaluación curricular, más prestaciones superiores a las de la ley.  
 
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 
Los interesados deberán enviar al correo electrónico: casandra.guajardo@ibero.mx 

 

 Currículum vitae completo (máximo 5 cuartillas)  

 Proyecto de investigación en la línea de calidad y equidad en educación (máximo 3 mil 
palabras) 

 Artículo académico publicado en una revista indexada.  
 
Cabe destacar que solamente se recibirán los documentos arriba señalados. 
 
Fecha límite de entrega de documentos: viernes 17 de junio a las 5pm   
 
Los resultados del concurso se darán a conocer directamente a los participantes vía correo 
electrónico. 
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